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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece el señor Iván Caldero Collazo (Sr. Caldero 

Collazo) mediante el presente recurso de revisión administrativa y 

solicita la revocación de una Resolución emitida el 5 de enero de 

2016 y notificada el 14 de igual mes y año por la Junta de Libertad 

Bajo Palabra (Junta).  En lo concerniente, en la misma se 

dictaminó lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
En el caso que nos ocupa, entendemos que el 
Peticionario no es un buen candidato para merecer el 
privilegio de libertad bajo palabra por los fundamentos 
antes expuestos   
 

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap., pág. 17). 

 
Examinada la comparecencia de la parte recurrente, la 

totalidad del expediente y el estado de derecho aplicable, 
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procedemos a disponer del presente caso mediante los 

fundamentos que expondremos a continuación. 

 
-I- 

El Sr. Caldero Collazo, quien se encuentra actualmente 

sumariado en la institución penal de Bayamón 501, cumple 

sentencia total de ocho (8) años y dos (2) días de cárcel por 

tentativa de asesinato, robo y ley de armas.  (Véase: Ap., pág. 13). 

Conforme al expediente, el 5 de enero de 2015 la Junta 

adquirió jurisdicción sobre el caso.  Así, el 28 de enero de 2015 se 

celebró la Vista de Consideración a la cual compareció el 

recurrente por derecho propio y la técnica de servicios socio 

penales encargada del caso.  Una vez evaluada la documentación 

que obra en el expediente del caso, así como los testimonios de las 

partes, el 20 de febrero de 2015 y notificada el 25 de igual mes y 

año la Junta emitió una Resolución en la cual resolvió “No 

Conceder” el privilegio de libertad bajo palabra al Sr. Caldero 

Collazo y dispuso que volverá a considerar el caso para febrero de 

2016.  (Véase: Ap., págs. 5-8). 

Así las cosas, el 5 de enero de 2016, el Foro a quo emitió la 

Resolución aquí recurrida y en la cual denegó el privilegio de 

libertad bajo palabra solicitado por el recurrente.  Se desprende de 

dicho documento que éste cumplió el mínimo de su sentencia el 21 

de diciembre de 2014 y extingue la misma el 20 de septiembre de 

2016.  También se esbozaron las siguientes determinaciones de 

hechos concluidas por el Foro recurrido: 

. . . . . . . . 
 
1. En la evaluación psicológica realizada al peticionario 
el 10 de agosto de 2015 en el Negociado de 
Rehabilitación y Tratamiento (NRT) se recomienda que 
el peticionario reciba tratamiento individual ofrecido por 
Salud Correccional, en donde se trabajen los factores de 
riesgo allí consignados. 
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2. El peticionario presenta extenso historial delictivo 
desde el 1993, cuando fue sentenciado por apropiación 
ilegal.  Este ha tenido recaída en el consumo de 
sustancias controladas, por lo que ha sido objeto de 
querella administrativa y ha sido sentenciado por 
infracción al Artículo 404 de la Ley de Sustancias 
Controladas.  El 15 de mayo de 2010, completó 
sentencia por robo y sustancias controladas.  El 2 de 
noviembre de 2010 fue sentenciado por los delitos que 
nos ocupan.   
 

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap., pág. 13). 

 

El 26 de enero de 2016 el Sr. Caldero Collazo suscribió ante 

la Junta una solicitud de reconsideración.  (Véase: Ap., págs. 25-

33).  Del expediente no surge que la Junta haya tomado acción 

alguna en torno a la misma.  Ante ello, el 1 de marzo de 2016 el 

recurrente compareció ante este Tribunal mediante el presente 

recurso de revisión administrativa.  En resumidas cuentas, plantea 

que la Junta erró al dictar la Resolución recurrida sin llevar a cabo 

una vista y sin examinar todas las circunstancias de su caso.  

 
-II- 

-A- 

En Puerto Rico, el Sistema de Libertad Bajo Palabra está 

reglamentado por la Ley Núm. 118-1974, según enmendada, 4 

LPRA sec. 1501 et seq.  Este sistema permite que una persona 

convicta y sentenciada a un término de reclusión cumpla la última 

parte de su sentencia fuera de la institución penal, sujeto al 

cumplimiento de las condiciones impuestas para conceder la 

libertad bajo palabra.  Maldonado Elías v. González Rivera, 118 

DPR 260, a la pág. 275 (1987). 

Esta ley creó una Junta para poder decretar la libertad bajo 

palabra de cualquier persona recluida en alguna de las 

instituciones penales de Puerto Rico, así como para revocar la 

misma.  Véase: Rivera Beltrán v. J.L.B.P., 169 DPR 903, a la pág. 
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905 (2007).  En el Art. 3A de la Ley Núm. 118, supra, se establecen 

las condiciones que debe satisfacer el confinado para ser liberado; 

en lo pertinente se estatuye lo siguiente: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

[…] La libertad bajo palabra será decretada para el 
mejor interés de la sociedad y cuando las 
circunstancias presentes permitan a la Junta creer, con 
razonable certeza que tal medida habrá de ayudar a la 
rehabilitación del delincuente.  Para determinar si 
concede o no la libertad bajo palabra, la Junta tendrá 
ante sí toda la información posible sobre el historial 
social, médico, ocupacional y delictivo de cada 
confinado, incluyendo la actitud de la comunidad 
respecto a la liberación condicional del sujeto, y una 
evaluación que deberá someter [el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación]. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
(4 LPRA sec. 1503). 

 

La Ley Núm. 118, supra, concede a la Junta la discreción 

para decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona 

recluida en las instituciones correccionales de Puerto Rico, siempre 

que no se trate de los delitos excluidos de dicho beneficio y que la 

persona haya cumplido el término mínimo de la sentencia 

dispuesto por dicha ley.  Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, 134 DPR 161, 

a la pág. 166 (1993).  Por consiguiente, se trata de un beneficio 

limitado. 

El Tribunal Supremo ha resuelto que el denegarle 

arbitrariamente el beneficio de libertad a prueba a un confinado, o 

revocarle la libertad bajo palabra ya concedida, sin garantizarle el 

debido proceso de ley, constituye una interferencia o privación de 

un interés libertario, lo que justifica la intervención judicial 

oportuna para corregir el agravio.  Martínez Torres v. Amaro Pérez, 

116 DPR 717, a las págs. 726-727 (1985); Vázquez v. Caraballo, 

114 DPR 272, a la pág. 279 (1983). 

Ahora bien, en el ejercicio de la discreción que la ley le 

concede a la Junta, es ésta la entidad facultada para decidir si 
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concede o revoca el referido beneficio de libertad condicional a un 

confinado.  Véase: Pueblo v. Contreras, 139 DPR 604, a la pág. 611 

(1995).  Este Foro no ha de invadir esa autoridad si no hay en el 

expediente indicios de arbitrariedad o irracionabilidad. 

Para el adecuado ejercicio de tal discreción, la Junta 

promulga reglamentos conforme lo requiere el debido proceso de 

ley.  Véase: Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 DPR 849, a la 

pág. 863 (1992); Torres Arzola v. Policía de P.R., 117 DPR 204, a la 

pág. 211 (1986); Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477, a las págs. 

499-500 (1982).  A esos fines, la Junta creó el “Reglamento 

Procesal”, Reglamento Núm. 7799 con efectividad a partir del 19 de 

febrero de 2010.  Este reglamento regula las determinaciones de la 

Junta, tanto para la concesión del privilegio como para su 

revocación, y específicamente establece el momento desde cuándo 

la Junta adquiere jurisdicción sobre el “miembro de la población 

correccional que solicita ser considerado para libertad bajo palabra 

por la Junta”.  Véase: Arts. V y VI del Reglamento Núm. 7799, 

supra. 

En el Reglamento Núm. 7799, supra, se incorporaron los 

mecanismos para realizar los procesos dentro del término 

correspondiente, salvaguardando los derechos reconocidos a los 

peticionarios como parte del debido proceso de ley al igual que los 

derechos concedidos a las víctimas de delito.  El Art. IX, Sec. 9.1(A) 

del Reglamento Núm. 7799, supra, en síntesis dispone que al 

atender un caso para el privilegio de la libertad bajo palabra la 

Junta evaluará la concesión del privilegio caso a caso, conforme al 

grado de rehabilitación y ajuste del peticionario durante el término 

que ha estado en reclusión y considerará ciertos criterios con 

relación a éste. 

La Junta tomará su determinación a base de la 

preponderancia de prueba, a la luz de la prueba presentada 
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durante la vista y la totalidad del expediente del caso.  Véase: Art. 

XIII, Sec. 13.1 del Reglamento Núm. 7799, supra.  Es menester 

destacar que el Art. XI, Sec. 11.1 del Reglamento Núm. 7799, 

supra, establece que la Vista de Consideración se celebrará en 

los casos que se presenten ante la consideración de la Junta 

por primera vez.  Por su parte, la Sec. 11.2 del referido artículo 

dispone lo siguiente en torno a la reconsideración de los casos:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

A. La reconsideración dispuesta en esta sección se 

refiere a aquellos casos en que se ha denegado la 
libertad bajo palabra y que la Junta dispuso que 

volverá a considerar dentro de un (1) año desde la 
fecha en que consideró el caso por última vez.  La 
Junta podrá volver a considerar un caso fuera del 
término antes dispuesto, por causa meritoria.   
 
B. Al volver a considerar un caso, la Junta cumplirá con 
la notificación a víctimas conforme lo dispuesto en la 
Sección 7.3 de este reglamento. 
 
C. La reconsideración de los casos se realizará sin 

la celebración de una vista a esos fines.  A 
discreción de la Junta, podrá celebrarse una vista, 
previa solicitud escrita a esos efectos presentada por el 
peticionario con cuatro (4) meses de antelación a la 
fecha en que la Junta volverá a considerar su caso.  Las 
vistas de reconsideración se regirán por lo dispuesto en 
el Artículo X de este reglamento.   
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Énfasis nuestro).  

Por su parte, en la Sec. 9.1 del Art. IX del mencionado 

reglamento, supra, se especifican los criterios para elegibilidad a 

ser considerados por la Junta: 

. . . . . . . . 
 
A. La Junta evaluará las solicitudes del privilegio, caso 
a caso, conforme al grado de rehabilitación y ajuste que 
presente el peticionario durante el término que ha 
estado en reclusión. 
 
B. Al evaluar los casos, la Junta tomará en 
consideración los siguientes criterios con relación al 
peticionario: 
 
1. Historial delictivo 
 

a. La totalidad del expediente penal. 
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b. Los antecedentes penales.  Se entenderá por 
antecedentes penales las veces que un peticionario 
haya sido convicto y sentenciado. 
 
c. No se tomarán en consideración aquellos delitos 
en los cuales hayan transcurrido cinco (5) años 
desde que el peticionario cumplió la sentencia. 
 
d. Naturaleza y circunstancias del delito por el cual 
cumple sentencia, incluyendo el grado de fuerza o 
violencia utilizado en la comisión del delito. 
 
e. Si cumplió con el pago de la pena especial de 
compensación para víctimas de delito, dispuesta 

en el Artículo 49C del Código Penal de 1974, en los 
casos que aplique. 
 
f. Si existe una orden de detención (“detainer”) 
emitida por cualquier estado de los Estados 
Unidos, el gobierno federal y/o del Servicio de 
Inmigración y Naturalización. 
 

i. El sólo hecho de que exista una orden de 
detención contra un peticionario no será 
fundamento para denegar la libertad bajo 
palabra, siempre y cuando el peticionario 
cumpla con todos los demás criterios. 

 
2. Una relación de liquidación de la(s) sentencia(s) que 
cumple el peticionario. 
 
3. La clasificación de custodia, el tiempo que lleva en 
dicha clasificación y si hubo cambio de clasificación y 
las razones para ello. 
 

a. La Junta no concederá libertad bajo palabra 
cuando el peticionario se encuentre en custodia 
máxima. 

 
4. La edad del peticionario. 
 
5. La opinión de la víctima. 
 

a. La opinión de la víctima constituye un factor a 
ser considerado por la Junta, pero la 
determinación sobre el grado de rehabilitación de 
un peticionario y si está capacitado para continuar 
cumpliendo su sentencia en la libre comunidad es 
prerrogativa de la Junta. 

 
6. El historial social 
 

a. Se tomará en consideración la totalidad del 
expediente social. 
 
b. Si anteriormente ha estado en libertad bajo 
palabra, libertad a prueba o cualquier otro 
programa de desvío. 
 

i. Cumplimiento y ajustes institucionales. 
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ii. Si se le revocó la libertad bajo palabra, 
libertad a prueba o cualquier otro programa 
de desvío. 
 
iii. No se tomará en consideración una 
revocación si han transcurrido tres (3) años 
desde la fecha en que se revocó la libertad 
bajo palabra, libertad a prueba o cualquier 
otro programa de desvío. 

 
c. El historial de ajuste institucional y el historial 
social preparado por la Administración de 
Corrección. 
 

d. Si se le han impuesto medidas disciplinarias, 
disponiéndose que no se tomarán en consideración 
aquellas medidas disciplinarias en las cuales ha 
transcurrido un (1) año desde la fecha en que se 
impuso dicha medida disciplinaria. 
 
e. El historial de trabajo y/o estudio realizado en 
la institución. 

 
7. Si cuenta con un plan de salida estructurado y viable 
en las áreas de oferta de empleo y/o estudio, 
residencia y amigo consejero. 
 

a. El plan de salida podrá ser en Puerto Rico, en 
cualquier estado de los Estados Unidos o en 
cualquier otro país que tenga un tratado de 
reciprocidad con Estados Unidos. 
 
b. Cuando el plan de salida propuesto sea fuera de 
la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico: 
 

i. El peticionario proveerá la dirección física 
del lugar donde propone residir, de concederle 
la libertad bajo palabra, el nombre y número 
de teléfono de la persona con la cual residirá 
y su relación con el peticionario. 
 
ii. La solicitud será tramitada por el Programa 
de Reciprocidad de la Administración de 
Corrección al Estado receptor para que éste 
proceda a investigar la información provista 
por el peticionario. 
 
iii. No se aceptará un plan de salida fuera de 
la jurisdicción del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, hasta tanto no se presente la 
carta de aceptación del Programa de 
Reciprocidad. 

 
c. No se aceptará un plan de salida ejecutable en 
un país que no tenga un tratado de reciprocidad 
con los Estados Unidos para la transferencia de 
personas en libertad bajo palabra o libertad a 
prueba. 
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d. Oferta de empleo y/o estudio. 
 

i. Todo peticionario deberá proveer una oferta 
de empleo o, en la alternativa, un plan de 
estudios, adiestramiento vocacional o estudio 
y trabajo. 
 
ii. La oferta de empleo se presentará 
mediante carta suscrita por la persona que 
extiende la oferta de empleo al peticionario, 
incluyendo la siguiente información: 
 
(a) Nombre completo, dirección postal y física 
y teléfono(s) de la persona que ofrece el 
empleo 

 
(b) Nombre, dirección postal y física, 
teléfono(s) y naturaleza del negocio en el cual 
se ofrece el empleo. 
 
(c) Funciones que ejercerá el peticionario y el 
horario de trabajo. 
 
iii. Los planes de estudio, incluyendo el 
adiestramiento vocacional y/o el programa de 
estudio y trabajo, se presentarán sometiendo 
la carta de aceptación de la institución 
educativa, con expresión del programa o 
facultad al cual ingresará. 
 
iv. La falta de oferta de empleo o estudio no 
será razón suficiente para denegar el 
privilegio si el peticionario cumple con los 
demás criterios. 
 
v. Se exime de presentar una oferta de empleo 
o estudios en aquellos casos en que el 
peticionario padezca de alguna incapacidad 
física, mental o emocional, debidamente 
diagnosticada y certificada por autoridad 
competente. 

 
e. Residencia 
 

i. Todo peticionario tiene que indicar el lugar 
en el cual piensa residir de serle concedida la 
libertad bajo palabra, bien sea en una 
residencia o un programa interno. 
 
ii. De proponer una residencia, el peticionario 
proveerá el nombre completo y número de 
teléfono de la persona con la cual residirá, o 
de algún familiar cercano, así como la 
dirección física de la residencia.  En estos 
casos, se realizará una investigación sobre la 
actitud de la comunidad donde propone 
residir el peticionario, de serle concedida la 
libertad bajo palabra. 
 
iii. Si el peticionario interesa ingresar a un 
programa interno, tendrá que presentar la 
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carta de aceptación del programa, así como 
proponer una residencia alterna en la cual 
disfrutará de los pases, en los casos que 
aplique.  Dicha residencia alterna será 
corroborada para determinar su viabilidad.  
Si la residencia alterna no resulta viable, el 
peticionario no podrá disfrutar de pases 
hasta tanto no provea una residencia alterna 
viable, y así lo autorice la Junta. 
 
iv. Para determinar si la vivienda propuesta 
es viable, la Junta considerará: 
 
(a) Las características personales e historial 
delictivo de las personas con las cuales 

convivirá el peticionario en la vivienda, y cómo 
el peticionario se relaciona con estos. 
 
(b) Opinión de la comunidad sobre la 
determinación de conceder el privilegio y las 
personas con las cuales convivirá el 
peticionario. 
 
(c) Condición de la planta física de la 
residencia y cantidad de habitantes de la 
misma. 
 
(d) Si la residencia propuesta está 
relativamente cercana a la residencia de la 
víctima de delito. 
 
(e) Si existe algún impedimento en ley para 
que el peticionario resida en la vivienda 
propuesta. 
 
(f) Cualquier otra consideración que la Junta 
estime pertinente dentro de los méritos del 
caso individual. 

 
f. Amigo consejero. 
 

i. El amigo consejero tiene la función de 
cooperar con la Junta y el Programa de 
Comunidad en la rehabilitación del 
peticionario. 
 
ii. Requisitos 
 
(a) No tener relación alguna de afinidad o 
consanguinidad con el peticionario.  A manera 
de excepción, esta prohibición no aplicará en 
aquellos casos que la Junta, en el ejercicio de 
su discreción, entienda meritorio a base de 
las circunstancias particulares del caso. 
 
(b) No ocupar un puesto o cargo electivo, ni 
estar activo en la política partidista. 
 
(c) No ser o haber sido representante legal del 
peticionario en cualquier proceso judicial o 
administrativo. 



 
 

 
KLRA201600236    

 

11 

 
(d) Tener la mayoría de edad 
 
(e) Tener contacto frecuente con el peticionario 
 
(f) Ser una persona de integridad moral 
 
(g) No tener historial delictivo 
 
iii. Se realizará una investigación en la 
comunidad sobre la conducta e integridad 
moral de la persona propuesta para amigo 
consejero. 
 
iv. No se requerirá cumplir con el requisito de 

amigo consejero en aquellos casos en que el 
plan de salida propuesto consista únicamente 
en ser ingresado a un programa interno. 

 
8. Historial de salud 
 

a. Se tomarán en consideración todos los informes 
emitidos por cualquier profesional de la salud 
mental, que formen parte del historial psicológico 
preparado por la Administración de Corrección y/o 
el historial psiquiátrico preparado por Salud 
Correccional, según apliquen. 
 
b. Historial médico del peticionario 
 
c. Tratamientos para condiciones de salud que 
haya recibido o reciba el peticionario. 

 
i. Estos tratamientos incluyen los 
relacionados al control de adicción a 
sustancias controladas y/o alcohol, control de 
agresividad, y cualquier otro tratamiento 
trazado por la Administración de Corrección. 
 
ii. También se tomará en consideración la 
necesidad de que el peticionario se beneficie 
de algún tratamiento, en los casos en que no 
haya recibido alguno. 
 
iii. Se requerirá haber tomado y culminado en 
la institución el Programa de Aprendiendo a 
Vivir sin Violencia a los peticionarios que 
cumplan pena de reclusión por los siguientes 
delitos: 
 
(a) Asesinato 
 
(b) Agresión Sexual mediante empleo de 
fuerza o intimidación 
 
(c) Secuestro 
 
(d) Los delitos tipificados en la Ley de 
Prevención e Intervención con la Violencia 
Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 
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1989, según enmendada, que impliquen 
grave daño corporal. 
 
(e) Aquellos delitos graves en los cuales se 
utilice cualquier tipo de arma, según estas se 
definen en la Ley de Armas, Ley Núm. 404 de 
11 de septiembre de 2000, según 
enmendada. 
 
iv. No obstante lo anterior, la Junta podrá 
requerir que un peticionario se beneficie del 
Programa Aprendiendo a Vivir sin Violencia 
cuando el caso presente circunstancias 
extraordinarias que lo ameriten, 
independientemente del delito por el cual 

cumple sentencia de reclusión. 
 
9. Si se registró en el Registro de Personas Convictas 
por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, en 
aquellos casos en que el peticionario cumpla sentencia 
por alguno de los delitos identificados en el Artículo 3 
de la Ley Núm. 266 de 9 de septiembre de 2004, según 
enmendada. 
 
10. Cumplimiento con la toma de muestra de ADN, en 
aquellos casos en que el peticionario extingue sentencia 
por alguno de los delitos identificados en el Artículo 8 
de la Ley Núm. 175 de 24 de julio de 1998, según 
enmendada. 
 
11. La Junta tendrá discreción para considerar los 
mencionados criterios según considere conveniente y 
cualquier otro meritorio con relación a la rehabilitación 
del peticionario y al mejor interés de la sociedad. 
 

. . . . . . . . 
 
 

-B- 

La Sec. 4.1 de la  Ley Núm. 170-1988, según enmendada, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión de decisiones administrativas.  Al respecto, 

es norma de derecho claramente establecida que los tribunales 

apelativos han de conceder gran consideración y deferencia a las 

decisiones administrativas en vista de la vasta experiencia y 

conocimiento especializado de la agencia.  Agosto Serrano v. F.S.E., 

132 DPR 866, a la pág. 879 (1993).  Por lo tanto, la persona que 

alegue lo contrario tendrá que presentar evidencia suficiente para 

derrotar tal presunción, no pudiendo descansar únicamente en 
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meras alegaciones.  Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 

DPR 867, a la pág. 883 (2010). 

La revisión judicial es limitada.  Véase: Rivera v. A & C 

Development Corp., 144 DPR 450, a las págs. 460-461 (1997).  Solo 

determina si la actuación administrativa fue una razonable y 

cónsona con el propósito legislativo o si por el contrario fue 

irrazonable, ilegal o medió abuso de discreción.  Borschow Hosp. v. 

Jta. de Planificación, 177 DPR 545, a la pág. 566 (2009); Martínez 

v. Rosado, 165 DPR 582, a la pág. 589 (2005); Fuertes y otros v. 

A.R.PE., 134 DPR 947, a la pág. 953 (1993). 

Por lo general, la revisión judicial de decisiones 

administrativas comprende tres áreas.  Éstas se extienden a la: (1) 

concesión del remedio adecuado, (2) revisión de las 

determinaciones de hecho conforme al criterio de la evidencia 

sustancial, (3) revisión completa y absoluta de las conclusiones de 

derecho.  Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175, supra. Véase: 

Fernández Quiñones, Demetrio. Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme. Colombia, Ed. Forum, pág. 

521 (1993); Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, a la 

pág. 960 (2007); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, a las págs. 

432-433 (2003). 

Es norma reiterada que los procedimientos y decisiones 

administrativas tienen una presunción de regularidad y corrección 

que debe refutar quien las impugna, sin descansar en meras 

alegaciones.  Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, a la pág. 

761 (1999).  Sin embargo, las cuestiones de derecho contrario a las 

de hechos, que no involucren interpretaciones efectuadas dentro 

del ámbito de especialización de la agencia son revisables en toda 

su extensión.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716, a la pág. 729 (2005); 

T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, a las págs. 80-

81 (1999). 
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Si las conclusiones de derecho de un foro administrativo 

están sujetas al mandato de la ley, los tribunales debemos 

sostenerlas.  Misión Ind P.R. v. J.P., 146 DPR 64, a la pág. 133 

(1998).  Es por esta razón que los tribunales debemos ser 

cautelosos al intervenir con dichas determinaciones.  Viajes 

Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, a la pág. 290 (1992).  Aun en los 

casos dudosos, cuando la interpretación de la agencia no sea la 

única razonable, la actuación del organismo administrativo merece 

deferencia sustancial.  Véase: De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 

123 DPR 407, a la pág. 418 (1989); Asoc. Médica de P.R. v. Cruz 

Azul, 118 DPR 669, a la pág. 678 (1987). 

Con respecto a este particular el Tribunal Supremo ha 

resuelto que no empece esta deferencia, la interpretación de la 

agencia no merece deferencia si la misma afecta derechos 

fundamentales, resultare irrazonable, o conduce a la comisión de 

una injusticia.  Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 DPR 

881, a la pág. 889 (1999).  La interpretación de una agencia 

administrativa tampoco podrá prevalecer y sostenerse cuando la 

misma produce resultados inconsistentes o contrarios al propósito 

del estatuto interpretado.  Calderón v. Adm. Sistemas de Retiro, 

129 DPR 1020, a la pág. 1042 (1992).  Además, se ha sostenido 

que los tribunales revisores podrán intervenir con una 

determinación administrativa, si la misma fue “irrazonable, ilegal o 

si medió abuso de discreción”.  T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, supra, a la pág. 80. 

Nuestra función revisora sobre las determinaciones de la 

Junta de Libertad Bajo Palabra es, pues, de carácter limitado.  Sus 

decisiones merecen nuestra mayor deferencia judicial, sobre todo, 

cuando se le ha delegado la implantación de una política pública 

que requiere un alto grado de especialización o control de recursos 

y competencias institucionales.  En síntesis y en armonía con las 
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normas reseñadas, debemos limitarnos en este caso a evaluar si la 

determinación final impugnada es razonable, a base de la 

evidencia sustancial contenida en el expediente que tenemos ante 

nos o si son tan irrazonables y arbitrarias que constituyen un claro 

abuso de discreción administrativa. 

 
-III- 

El recurrente plantea que la Junta le violentó sus derechos 

al emitir la Resolución recurrida sin haber celebrado una vista y 

que tal proceder fue arbitrario y caprichoso.  Sostenemos que 

conforme al Reglamento Núm. 7799, supra, el requisito de la Vista 

de Consideración solamente se exige en los casos que se presentan 

ante la consideración de la Junta por primera vez.  El reglamento 

es claro en torno a que en aquellos casos que se ha denegado el 

privilegio y regresan ante la consideración de la Junta, se 

resolverán sin la celebración de una vista a esos fines.  La misma 

será discrecional previa solicitud escrita a esos efectos de 

conformidad con el Art. XI, Sec. 11.2(C), del Reglamento Núm. 

7799, supra.  En el caso ante nos, la Vista de Consideración se 

llevó a cabo el 28 de enero de 2015 luego de que la Junta 

adquiriera jurisdicción sobre el caso.  Tras aquilatar la prueba, se 

determinó que el recurrente no era acreedor del privilegio de 

libertad bajo palabra y se indicó que dentro de un año se volverá a 

considerar el caso.  Así, el 5 de enero de 2016, la Junta emitió la 

Resolución recurrida y nuevamente le denegó el privilegio al Sr. 

Caldero Collazo.  No surge del expediente que el recurrente haya 

solicitado por escrito la celebración de una vista con cuatro meses 

de antelación a esa fecha.  Ante ello, conforme a la reglamentación 

aplicable, la Junta no tenía la obligación de señalar otra vista 

como alega el recurrente. 
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Por otra parte, la Sec. 9.1 del Art. IX del Reglamento Núm. 

7799, supra, especifica los requisitos de elegibilidad a ser 

considerados por la Junta para conceder el privilegio de libertad 

bajo palabra; entre éstos, el historial delictivo del peticionario.  

Surge de la Resolución recurrida que el Sr. Caldero Collazo 

presenta extenso historial delictivo desde el 1993, cuando fue 

sentenciado por apropiación ilegal.  Se desprende también que en 

la actualidad se encuentra cumpliendo una sentencia de ocho años 

y dos días por tentativa de asesinato, robo y ley de armas.  

Además, surge del dictamen que el recurrente ha tenido una 

recaída en el consumo de sustancias controladas.  Siendo ello así, 

el Foro recurrido resolvió “No Conceder” su solicitud.  Precisamos 

que el beneficio limitado de libertad bajo palabra no es un derecho 

reclamable, sino un privilegio que se evaluará caso a caso.  El 

mismo se otorgará a un confinado cuando sea para el mejor interés 

de la sociedad y cuando las circunstancias establezcan que tal 

medida logrará la rehabilitación moral y económica de este.   

Así pues, concluimos que el Sr. Caldero Collazo no ha 

derrotado la deferencia que merece la decisión emitida por la 

Junta, como el organismo administrativo cuasi judicial cuya 

finalidad es la rehabilitación del confinado, pero salvaguardando 

los mejores intereses de la sociedad y las víctimas de delito.  Éste 

no ha podido establecer que en el récord administrativo existe otra 

prueba que reduzca o menoscabe la sustancia de la Resolución 

recurrida.  Del mismo modo, tampoco ha podido demostrar que la 

Junta incurrió en una aplicación errada del derecho. 

En fin, el Sr. Caldero Collazo no demostró que la Junta 

actuara de manera arbitraria o caprichosa al no celebrar otra Vista 

de Consideración y al “No Conceder” el privilegio de libertad bajo 

palabra según solicitado.  Resolvemos que los señalamientos 

invocados por el recurrente en el presente recurso de revisión 
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administrativa no proceden.  No existe base alguna en derecho 

para descartar y sustituir el juicio experto de la Junta. 

 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, procedemos a 

confirmar la Resolución recurrida emitida por la Junta de Libertad 

Bajo Palabra. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


